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Perfil de Proyecto Específico de REDH 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESPECÍFICO (PE) 

DI NO A LA MIGRACIÒN 
Estudia, trabaja y prospera con la 
seguridad que engrandecerás a Honduras. 
 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 
PROYECTO ESPECÍFICO 

 

Deserción y reprobación de los educandos en todos los 
ciclos escolares, debido a la migración interna y externa de 
las zonas urbanas y rurales que realizan las familias 
hondureñas en la actualidad en busca de nuevas 
oportunidades y condiciones de vida debido los factores 
como: La pobreza, inseguridad, desintegración familiar, 
desempleo, desastres naturales, falta de acceso a la 
educación, salud, vivienda y la inestabilidad política del país.   

Dimensión del Proyecto Educativo 
de la red 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

El proyecto apunta a uno o varios de 
los siguientes indicadores (Tachar lo 
que corresponde): 
 

INDICADORES EDUCATIVOS 
☐ Rendimiento Español   
☐ Rendimiento Matemáticas  
☐ Aprendizaje de lenguas 
☒ Deserción/Repitencia/Ausentismo 
☒ Cobertura Pré-basica  
☒ Cobertura Básica hasta 3°ciclo  
☒ Cobertura Media  
_______________________________________ 
INDICADORES SOCIALES 
☐ Equidad de género   
☒ Derechos de niñez y participación 
☐         Prevención de violencia y cultura de paz  
☐ Inclusión 
☐Interculturalidad y diversidad  
☒ Migración  
☐ Medio ambiente  
☐         Alimentación y salud   
☐ Transparencia 
☐ TIC y digitalización 
☐ Otro_______________________  
 
 
 
 

Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos 
Locales.  

Vinculación con Plan de Desarrollo 
Comunitario  

 

Vinculación con Plan de Desarrollo 
Municipal  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm&psig=AOvVaw1ieFnKBDtYf_wmPNt1W0yE&ust=1582979137375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_gfye9OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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Asignación presupuestaria en el plan 
municipal 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 
Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:  

NIÑOS VISION DEL FUTURO 
 

DISTRITO CENTRAL 
 

 
 
 
Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados: 

14 
 

 
 

01 DE FEBRERO  DE 2021 

Lugar y Fecha de Elaboración                     
 
 

01 DE FEBRERO  2021 HASTA NOVIEMBRE 2022 

Periodo de ejecución 
 
 
Niñas 1361 

Varones 1491 

Total 2852 

Población beneficiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEB ROBERTO SUAZO CORDOVA 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Ante la situación que viven la población en general debido a la pandemia de COVID-19 y con la 

llegada de los desastres naturales que provocaron los fenómenos IOTA Y ETA, eventos que 

agudizaron la problemática social ya existente de desempleo, falta de recursos económicos, aumento 

de la canasta básica, inseguridad, deficiencia en el sistema de salud, deterioro de la infraestructura, 

dificultades para el desarrollo de la educación entre otros, son factores que impulsan a los hondureños 

a buscar nuevos derroteros en otros países. 

Es importante concientizar a la población estudiantil y en el fondo hacer llegar a los padres, madres y 

/o encargados de los educandos la importancia de permanecer en nuestro país haciendo uso adecuado 

de los recursos físicos, materiales, capacidades intelectuales, destrezas y todas las habilidades 

humanas disponibles en cada hondureño y hondureña. 

 

Ante la migración de la población y en vista que de las necesidades que enfrentan,  los adultos toman 

la decisión y familias enteras se dan a la tarea de emigrar a otros países que brindan otras oportunidades 

y en el mejor de los casos se movilizan del campo a la ciudad o viceversa ocasionando que los hijos e 

hijas de estas familias deserten afectando directamente al sistema educativo. 

Este proyecto educativo social surge con el propósito de concientizar a la población de niños, jóvenes 

y padres de familia o tutores de las oportunidades disponibles en nuestro país o de las oportunidades 

que los mismos hondureños pueden crear utilizando su ingenio y teniendo valor a emprender nuevos 

caminos para lograr éxitos teniendo nuevas fuentes de ingreso independiente o alcanzar una carrera a 

través del estudio, permitiendo así hacer crecer a Honduras. 
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El Proyecto ESTUDIA, TRABAJA Y PROSPERA CON LA SEGURIDAD QUE ENGRANDECERÁS A 

HONDURAS está orientado a concientizar a la comunidad educativa a valorar los recursos existentes es 

nuestro país y explotarlos creando así fuentes de ingreso independientes a través de capacitaciones, 

charlas motivacionales y emprendimiento para lograr sostener a sus familias y que brinden estabilidad 

económica, emocional, social y educativa. 

Pasos: 

1. Sensibilización en la comunidad educativa (participación de personal docente y administrativo) 

2. Conocer la realidad de manera participativa (encuesta) (Madres, padres y/o encargados) 

3. Brindar charlas de concientización sobre la situación migratoria actual y sus consecuencias (Personal 

especializado en el tema de migración) 

4. Capacitación de proyecto de emprendimiento (Instituciones cooperantes y o ONG) 

5. Capacitaciones sobre áreas específicas de emprendimiento como ser: bisutería, reporteria, piñatería, 

corte y confección, belleza, decoración, manualidades, reciclaje, computación entre otros (Se realizaran 

según el diagnóstico arrojado por medio de la encuesta). Padres o madres de familia con conocimientos 

en las áreas anteriormente citadas 

6. Realización de la Ronda de negocios (virtual ) Participantes Nivel Básico, segundo y tercer ciclo y Nivel 

medio. Participación de educandos 

Metodología: Activa – participativa 

Medio: Virtual 

Personal involucrado en la planificación: Directiva docente 
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2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto específico está orientado a cambiar la mentalidad de cada miembro de la 
comunidad educativa para prevenir el flujo masivo de la migración a otros países concientizándolos en 
buscar mejores derroteros y crear mejores posibilidades para generar sus propios ingresos y así 
sustentar adecuadamente sus hogares brindando estabilidad en la vida de cada educando de la RED 
educativa evitando y previendo la deserción escolar, el ausentismo y la reprobación. 
 
 
 
 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 

 
 
OBJETIVOS  GENERAL 

● Concientizar a la población educativa sobre las consecuencias que trae al desarrollo del país la 
migración 

● Fomentar el amor a la patria y valores que fortalezcan la confianza en sí mismo y en los demás. 
● Orientar a la comunidad educativa de la RED en la búsqueda de estrategias para solventar sus 

diferentes necesidades en este país. 
 
 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

● Sensibilizar a la población educativa sobre la temática migratoria de nuestro país 
● Identificar las áreas de interés de la población educativa para ser capacitadas 
● Propiciar charlas educativas que beneficien a la comunidad para crear emprendimiento 
● Promover la creación de proyectos de emprendimiento que generen ingresos en forma 

independiente 
● Mostrar los productos o servicios creados en cada centro educativo en una ronda de negocios. 

  

META  
● Concientizar en un 90% a la población educativa de la RED 
● Aplicar una encuesta al 90% a los padres, madres o tutores y los educandos del segundo y tercer 

ciclo de básica y educandos de educación media. 
● Participación en un 80% de la comunidad educativa en la capacitación de Plan de Negocios o 

proyecto de emprendimiento 
● Brindar al menos 3 capacitaciones de áreas específicas seleccionadas según la encuesta 

aplicada 
● Hacer una ronda de negocios con la participación de un 100% de los centros educativos de la 

RED 
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● Falta de disponibilidad y conectividad para participar en las capacitaciones 
● No contar con el apoyo de capacitadores en el área de conocimiento especifica  
● Falta de apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la creación de proyectos de 

emprendimiento 
 

SOSTENIBILIDAD 
● Apoyo de las autoridades educativas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en las 

actividades planificadas 
● Participación de la comunidad educativa en las jornadas de capacitación. 
● Utilizar los medios virtuales para incentivar la participación en la ronda de negocios 

 
 
 

 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 

 
 
 

4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 
El monitoreo del PE se realizará trimestralmente  para verificar el avance de cada una de las actividades 
planificadas, por medio de la RED Niños visión del Futuro, siendo monitoreado por los Directores de los 
centros educativos 
Así mismo se utilizarán las herramientas digitales y tecnológicas como ser la encuesta virtual, reuniones 
ZOOM y redes sociales 
El informe del avance la realizará el personal asignado al proyecto y la subida al SIARED lo realizará el 
Director de la RED. 
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5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO  

 

Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las 
actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el responsable de que esa actividad se cumpla? 

No. ACCION RECURSO RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

1  
Planificación del proyecto 

docentes 
computadora 
internet 

 Docentes encargados 
del PE 

 x  
 

         

2 Realización de la encuesta para diagnosticar los temas 
de interés para ser capacitados en emprendimiento 
Envío del link de la encuesta para ser difundida en la 
RED (https://forms.gle/LUrzmLM4QNk2CuFk9) 
Análisis la información recabada escoger 3 temas para 
capacitar 

docentes  
alumnos  
plataforma Form de 
google 
encuesta 
borrador 

Docentes del PE    X         

3 Búsqueda del capacitador a cerca de tema migratorio 
Invitación para la capacitación sobre migración 
Difusión a todos los actores de la RED (madres, padres, 
encargados, docentes, alumnado) 
Realización de la charla sobre la migración y los 
consecuencias en el país 
 

capacitador 
computadora 
internet 

Capacitador 
Directores de la red 

    X        

4 Búsqueda de instituciones promotores de 
emprendimiento 
Búsqueda de capacitadores en la creación de proyectos 
de emprendimiento o plan de negocios 
Realización de la capacitación en forma virtual y difusión 
del vínculo para el desarrollo de la misma 

computadora  
internet 

Docentes encargados 
del PE 

     x       

5 Promoción y difusión de la Ronda de Negocios 
explicando las bases de su participación 

Computadora 
Internet 
Docentes 
alumnos 

Docentes encargados 
del PE Directores de 
centros educativo 

      x      

6 Búsqueda de capacitadores en el primer tema a brindar 
Realizar la primera capacitación sobre el tema a 
desarrollar 
Toma de asistencia de los participantes de padres o 
encargados y / o alumnos 

Computadora 
Internet 
Docentes 
alumnos 

Docentes encargados 
del PE 

     X       
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7 Búsqueda de capacitadores en el segundo tema a 
brindar Realizar la segunda capacitación sobre el tema a 
desarrollar 
Toma de asistencia de los participantes de padres o 
encargados y / o alumnos 
 

Computadora 
Internet 
Docentes 
alumnos 

Docentes encargados 
del PE 

      X      

8 Búsqueda de capacitadores en el tercer tema a brindar 
Realizar la tercera capacitación sobre el tema a 
desarrollar 
Toma de asistencia de los participantes de padres o 
encargados y / o alumnos 
 

Computadora 
Internet 
Docentes 
alumnos 

Docentes encargados 
del PE 

       X     

9 Monitoreo de la realización de la Ronda de Negocios con 
cada Director de centro 
Realizar un formulario de inscripción de los proyectos de 
emprendimiento  

Computadora 
Internet 
Formulario de 
inscripción 

Docentes encargados 
del PE 

        X    

10 Organizar un comité de apoyo 
Realizar un programa de inauguración de la Ronda 
Realización de la Ronda de Negocios 
Presentación de los productos o servicios seleccionados 
 

Computadora 
Internet 
 

Directores de los 
centros educativos 

         X   

11 Presentación de evidencias de las actividades en la 
realización del informe 
 

Computadora 
Internet 
 

Docentes encargados 
del PE 
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Específico: 

*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

 
ROSAURA ISABEL 
MARTINEZ 
 
 
 
ELIA ROMERO 
URBINA 
 
MIRIAM 
YAQUELINE ARITA 
GONZALEZ 
 
 

CEPBG 
REINO DE 
ESPEÑA  
 
 
CEB LUIS 
AMILCAR 
RAUDALES 
 
CEPB 
ELENA 
AMADOR 
 

 
96796539 
 
 
 
95556297 
 
 
 
99826521 
 
 
 
 
 

 
 
Reinodeespna15@gmail.com  
 
 
cebgluisamilcar@gmail.com 
 
 
 
cepbgelenaamador@gmail.com 
 
 

 

 
Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto: 

 
Nombre 

Centro o Institución 

Cargo (docentes, 

directores/as de centro o de 
la red, representantes de 

APF o GE, técnicos 
municipales, miembros del 

COMDE, CED o de la 
comunidad) 

Firma 

 
MIRIAM YAQUELINE 
ARITA 
 

CEPB ELENA AMADOR DIRECTORA  

 
ROSAURA ISABEL 
MARTINEZ 
 

CEPB REINO DE ESPAÑA DIRECTORA  

 
ELIA ROMERO 
URBINA 
 

CEB LUIS AMILCAR 
RAUDALES 

DIRECTORA  

LILA BANEGAS ESC. ROBERTO SUAZO 
CÓRDOVA 
 

DIRECTORA  

 
MARTHA JUDITH 
CARDONA 
 

NOCTURNA ENMA 
ROMERO DE CALLEJAS 

 

DIRECTORA  

KENIA HERNANDEZ CEPB RAFAEL NUÑEZ 
LAGOS 
 

DIRECTORA  

mailto:cebgluisamilcar@gmail.com
mailto:cepbgelenaamador@gmail.com
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SANTOS MIRNA 
ALVAREZ 

CEPB REINA ISABEL 
FLORES 

DIRECTORA  

MILDRE ONEYDA 
ZUNIGA 

INSTITUTO UNIÓN 
EUROPEA 

DIRECTORA  

OSCAR LINDOLFO 
FLORES 

INSTITUTO 21 DE FEBRERO DIRECTOR  

LUIS BRIZUELA ESC. OSCAR ANDRES 
RODRIGUEZ 
 

DIRECTOR  

LOURDES PEREZ ESC.ENMA ROMERO DE 
CALLEJAS 

DIRECTORA  

DANILO ADOLFO 
SALGADO RODRIGUEZ 

CEB NO GUBERNAMENTAL 
NUEVO MUNDO 

DIRECTOR  

SUSANA PINEDA 
SALGADO 

CEPB EL EDEN DIRECTORA  

PATRICIA MOLINA ESC.PREVOCACIONAL 
RAÚL ZALDIVAR 
 

DIRECTORA  

SACARLETH 
ZAMBRANO 

CEPB BUENAVENTURA 
OSORIO PAZ 

DIRECTORA  

    

Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as 
municipales, los integrantes del COMDE y del CED.  



11 

 

 

6. PRESUPUESTO 

 
 

Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se 
recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante 
saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios. 

N. DE 
ACTIVIDA

D 
ARTICULO/ 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

COSTOS 

APOYO  
(financiero y 

técnico) 

UNITARIO TOTAL 

Organización 
que aporta 

(p.ej. fondos 
propios, 
Gobierno 

Local, ONG, 
comunidad, 

empresa 
privada etc. 

1 Compra de recargas para llamadas 
telefónicas o internet 
 

 200  

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

 
 
Responsable del Proyecto Específico:    
 
 
_______________________________                            ________________________ 
Nombre  Fecha de Entrega 

 

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED): 

 

________________________________                        _________________________ 

Nombre Fecha de Entrega 
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BASES DE INSCRIPCIÓN 

RONDA DE NEGOCIOS 

RED NIÑOS VISION DEL FUTURO 

 

Fecha de realización:  8 de octubre 

Forma:  Virtual 

Responsables:  Docentes responsables del PE 

Participantes:  Alumnos y alumnas de segundo y tercer ciclo de 

Educación Básica 

 Alumnos y alumnas de tercer ciclo de Educación Media y 

Diversificado 

No participaran los Centros de Educación Pre-Básica y alumnos de primero ciclo de Básica 

Lineamientos de participación 

1. Cada Director(a) de centro educativo realizará la presentación y la promoción de la Ronda 

de Negocios  

2. Cada sección podrá tener X número de participantes 

3. El docente de grado será el responsable de elegir un proyecto de negocios que lo 

represente por sección 

4. La Dirección será la encargada de crear una comisión de selección de los proyectos de 

negocios y se escogerá un proyecto de negocios por grado 

5. Cada proyecto podrá tener de 1 a 5 participantes  

6. Cada participante deberá crear un producto o servicio 

7. Queda a libre disposición del Director del Centro educativo asignarle una valoración en las 

clases de Artística o Ciencias Naturales por su participación 

Requisitos de participación 

1. Recibir la capacitación para crear el plan de negocios 

2. Llenar el formulario de inscripción en forma digital 

3. Presentar el plan de Negocio 

4. Crear un video de presentación y Proción del producto o servicio y subirlo a la pagina de 

FB del Distrito N° 15 

5. Si es un producto hacer la entrega en el Centro Cede de la RED para su exposición en la 

fecha indicada 

 

   


